LISTADO DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO TRANSICIÓN AÑO 2.019
www.jesuseucaristia.edu.co

Iniciación de clases viernes 01 de Febrero del año 2.019
TEXTO MARCADO:
CAJA DE LETRAS EN MADERA Referencia 01336. Se consigue en www.didacticospinocho.com.
Debidamente marcadas todas las letras. Estar atentos a las disposiciones para el uso.
Cartilla de Lectura “Nacho Lee”
Integrado Inteligente. Únicamente en el colegio para no perder beneficios
Cartilla de lectoescritura. Consultar en el colegio
1 cuento de imágenes y letra grande.
El desarrollo de las actividades será dirigido por la profesora
CUADERNOS: (debidamente forrado, marcados con su código correspondiente en el lomo, por favor retirar las
hojas de stickers dejándolas en el hogar)

No. 1: Ortografía: Mi primer cuaderno Ferrocarril
No. 2: Lengua Castellana
No. 3: Matemáticas:
No. 4: Socio-Ciencias
No. 5: Actividades
No. 6: Para Notas

100 Hojas
100 Hojas Rayado
100 Hojas Cuadriculado
100 Hojas Rayado
100 Hojas Rayado
50 Hojas Cuadriculado

ÚTILES ESCOLARES. (Todo debidamente marcado)
4 Lápices Negro No.2 marcado

2 Lápices rojos marcados

1 Borrador de nata

1 Caja de colores marcados individualmente

1 Tajalápiz de cajita “sin muñeco”

1 Cartuchera

1 Tijera punta roma

1 tabla de picado

1 Carpeta plástica con caucho

1 punzón metálico

1 ábaco

1 Gancho de ropa para colgar el uniforme.
(color blanco)

20 Hojas de resma tamaño oficio

1 paquete de cartulina Arte

3 tubos de escarcha

1 títere

1 Caja de plumones

1 paquete pañitos húmedos

1 pegante tipo colbón mediano transparente
Quienes no hayan entregado elementos de aseo en el momento de la matrícula, se les recibirán el
lunes 04 de febrero en la primera hora de la mañana.
NOTA: Marcar, con hilo, todas las prendas de los uniformes.
NOTA: la plataforma institucional es el canal de comunicación que forma parte de la estrategia de
trabajo del colegio con los padres de familia. Para solicitar y/o recuperar los códigos de acceso
envíe un correo a la dirección webmaster@jesuseucaristia.edu.co indicando el nombre del
estudiante y el grado y a vuelta recibirá los datos solicitados.

